
Textos para el estudio de la terapéutica 
entre los moriscos valencianos 

ANA LABARTA* 

El principal objetivo de este estudio es el de dar a conocer algunos 
documentos árabes de carácter médico que se hallaban en poder de los 
moriscos valencianos; su publicación pretende, pues, ser una modesta 
contribución al conocimiento de la terapéutica que empleaban, aspecto 
éste de la medicina morisca en el que la falta de testimonios es 
especialmente notable. 

Los procesos inquisitoriales contra personajes moriscos relaciona- 
dos directa o indirectamente con la medicina, a los que se designa como 
cirujanos, médicos, barberos, madrinas, etc., resultan de bastante 
utilidad para reconstruir su actividad, como ha sido puesto de mani- 
fiesto ya por L. García Ballester (l), que ha extraído de tales procesos 
interesantes noticias. 

En otros procesos, no directamente incoados contra médicos moris- 
c o ~ ,  y en las causas de fe se hallan también datos esporádicos y muy 
breves, que pueden, sin embargo, ayudar a completar el panorama 
general de la medicina morisca. Incluyo en un apéndice las referencias 
que he localizado, en estas fuentes, sobre moriscos valencianos relacio- 
nados con la curación. 

Entre estos personajes mencionados algunos acabaron en la Inqui- 
sición: en su mayoría por circuncidar a: los niños, otros por prácticas 
musulmanas independientes de su actividad profesional o por supersti- 
ción. Del resto se tienen noticias indirectas. 

Sobre la formación y estudios de los médicos moriscos hay pocas 
referencias. Por ello resulta de interés lo que nos cuenta Gaspar Capdal 

(1) L. GARC~A BALLESTER (1977) Medicina, ciencia y minorías marginadas: los moriscos, 
Granada; (1976) Historia social de la medicina en la España de los siglos XIII al XVI, vol. 1. La 
minoría musulmana y morisca, Madrid. 

" universidad Autónoma de Barcelona. Bellatema. Barcelona (Espaila). 
Dirección particular: Travesera de Gracia, 238. Barcelona-24. 
DYNAMIS 
Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illwlrandam. Vol. 1 ,  198 1 ,  pp. 275-3 10. 
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de su vida (2): ((Nació en Buñol; desde que supo hablar tuvo inclinación 
a deprender de leer y scrivir lengua de algerkiía, la qual le enseñó un hijo 
de Martín Hernández, christiano viejo, y el rector de Buñol [...l. A los 
diez años se fue a Requena y a Valencia a estudiar sus medicinas)). ((Sabe 
leer y scrivir la algemía, y que de arábigo no sabe leber ni scrivir y a 
estudiado de medicina con un doctor que se llamava Catalá en 
Requena, y estudiava por un libro que se llama Metidosenes (3) y por 
otro que se llama compendio de la salud humana (4) que dizen es de 
San Cosme y San Damián y por otro libro que llaman la plática de 
Pasqual (5) y por el libro de Fragoso (6) de Arboles y thesoro de 
pobres (7), y que no a estudiado en otra parte ni tiene libros sino papeles 
que éste de los dichos libros lo a trasladado)). ((Después de Catalán 
platicó dos años con Mastre damián, christiano nuevo, vecino de 
Valencia, en casa de Ynca boticario)). 

No he encontrado referencias directas a boticarios moriscos, aunque 
es posible que los hubiera. Los médicos moriscos acudían a las boticas 
de los cristianos, y así parecen probarlo las referencias con que conta- 
mos. Acabamos de ver a Gaspar Capdal estudiando «en casa de Ynca 
boticario)) (¿morisco?). En otro lugar de su proceso se indica que a cierto 
enfermo le dio axaraves y otras mediciPas que se llevan de esta ciudad 
de la casa de la viuda Porta)). Se sabe también que el doctor Jabar (8) 
«aquí en Valencia tenia amistad con un'boticario que se llama Ximeno)). 

Según parece poder deducirse de los documentos incluidos a 
continuación los médicos moriscos no se diferenciaban mucho de sus 
colegas cristianos ni en los aspectos teóricos ni en la práctica, para la que 

(2)  AHN, Inq. leg. 549119. 
(3)  Se trata de Pietro Andrea Mattioli, de Siena (1510-1577), medico del archiduque 

Fernando de Austria. Es autor de un comentario a la Matena Médzca de Dioscórides 
(Venecia, 1544) en el que se basó ampliamente Andrés Laguna, y de una Hzstona Plantarum 
(Leiden, 1561). 

(4)  Podría tratarse de la Summa de consercianda santtate de Pedro Hispano (véase nota 7).  
(5 )  Miguel Juan Pascual, médico de Castellón, catedrático en Valencia 1548-1564. Cf: J. M. 

LÓPEZ PIÑERO (1979) Ctencta y técnzca en la soczedad española de los stglos XV1 y XV11, 
Barcelona, pp. 31 1-2, 350. 

(6)  Juan Fragoso, médico toledano (t 1597), autor de varias obras sobre plantas. Cf: LÓPEZ 
PIÑERO (1979), pp. 273, 300, 364, 366; F. SANCHEZ CAPELOT (1957) La obra qutnirgzca 
de Juan Fragoso, Salamanca 

(7)  Seguramente se refiere al Thesauruspauperum de Pedro Hispano (el Papa Juan XXI, t 1277). 
L. THORNDIKE (1929) A Htstory ofmagzcal and expenmental saence, vol. 11, pp. 488-516 (= 
cap. 58), New York; en p. 490 indica que este libro ((became perhaps the leading brief 
medical manual during the remainder of the middle ages, as the numerous extant 
manuscripts and many printed edit~ons bear witness. It was translated into Spanish 
Portuguese, Italian and English)). 

(8)  AHN, Inq. leg. 55219. 
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acudían a los mismos remedios, como se pone de manifiesto a través de 
los términos listados en el primer documento, que son utilizados 
continuamente en las siguientes recetas. Médicos cristianos y moriscos 
eran, unos y otros, el producto de la época. 
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DOCUMENTO Núm. 1 

Este texto se encuentra copiado en los dos folios finales de un 
manuscrito árabe misceláneo de tema médico cuyo estudio completo 
tengo ya realizado. Este manuscrito fue hallado en Muro de Alcoy y 
pertenece en la actualidad a la colección particular de Dn. Francisco de 
Paula Momblanch. He podido disponer de fotocopias del mismo 
gracias a la amabilidad de su propietario y a la generosa mediacii>n de 
M." Carmen Barceló. 

Salvo la primera frase, introductoria, que está en árabe, el resto es 
una lista aljamiada de preparados farmacéuticos ten catalán, latín, 
griego ..., simplemente transcritos en alfabeto árabe. 

La edición que incluyo a continuación reproduce fielmente el 
original árabe, excepto en que he puntuado al estilo oriental@ y qüf y 
he numerado entre corchetes los items para facilitar el colacionarlos con 
su transliteración. He reproducido con puntos suspensivos las lagunas 
del original, roto en su parte inferior. 

En la transliteración sigo este procedimiento: introduzco los nú- 
meros entre corchetes correspondientes a los items, luego transcribo el 
párrafo aljamiado, interpretándolo entre paréntesis y expllcándolq en 
nota. La única frase en árabe la traduzco, en cursiva. 

Esta frase contiene el titulillo del capítulo: ((éste es el léxico roman- 
ce». Tal léxico es una lista de medicamentos compuestos, ordenados por 
tipos farmacéuticos: conservas, lohochs, tríacas, electuarios, polvos, 
píldoras, trociscos, jarabes, aguas, emplastos y ungüentos, grasas y 
aceites. Este orden está en la línea de los manuales árabes de prepara- 
ciones médicas (aqrübü&n) que luego fue mantenido en las farmacopeas 
occidentales. 

Parece evidente que nuestro documento no es más que la copia 
aljamiada del índice de un manual de boticarios o, como mucho, una 
relación del contenido de un recetario que carecía de ella, confeccio- 
nada por el copista para su propio uso. 

<A qué propósito puede responder una copia así, mero enunciado 
de términos? 

Tenemos que descartar que se trate de un acto caprichoso, pues los 
preparados citados en esta lista son los mismos que encontraremos 
mencionados en las recetas publicadas a continuación (Docs. núms. 2, 
3, 4, 5, 6) y que allí están también aljamiados. Así se prueba que los 
médicos moriscos utilizaban los mismos .medicamentos que los cris- 
tianos, y con los mismos nombres. 
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Además de este interés científico, tiene el documento interés lingüís- 
tico, que espero estudiar en otra ocasión; este interés lingüístico es 
doble: por una parte de índole fonética, deducible del propio sistema 
de transliteración aljamiada; por otra parte, léxico, manifestándose que 
en el tema médico se ha abandonado mayoritariamente la terminología 
árabe para introducirse un porcentaje elevadísimo de préstamos ro- 
mances o términos adoptados a través de su uso romance pero de 
origen griego, latino e incluso árabe, que en su reconversión a la grafía 
árabe aparecen ya totalmente desfigurados. 



ANA LABARTA 
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[3 Ir.] Capítulo. Y este es el léxico romance. 
Su  principio es éste: [ l ]  QunSirbZ ruzacjii (conserva rosada) (1); [2] quniirbz 
biyulacjZ (conserva violada) (2); [3] quniirba bübina (conserva bovina) (3); 
[4] qungirbz di rumir (conserva de romer) (4); [5] quniirba di tümani 
(conserva de tomaní) (5); [6] quniirbz di burayi3 (conserva de borrages) (6); 
[7] qunSirbZ di nünifar (conserva de nenúfar) (7); [8] lüqsanum (lohoch 
sanum) (8); [9] tamarindii pirparad (tamarindis preparat) (9); [ l o ]  qasiya 
pirparada (cissia preparada) (10); [ l  11 tiryaqa daribus (tríaca ..T..); [12] limu- 
naba di maraqdi (llimonada de maragde) f11); [13] tiryaqa dilbunsiya (tríaca 

La conserva es el preparado, en forma de pasta, a base de una sustancia medicinal y 
azúcar o miel (también aceite, vinagre...), con la finalidad de mantener su virtud 
inalterada, aumentar su efecto o hacerla agradable al gusto. Sobre la elaboración de 
conservas en general cf: VC, 147-151; Cast., 1-1 1. Para la receta de la ((conserva 
rosarum)) véase P, 225; Cast. 8v, 971, 10r-v. 
A base de violetas (Viola odorata L). Véase la ((Conserva de violas)) en Cast. 8u, 10v. 
A base de lengua de buey o viborera (Echium vulgare L.). El nombre catalán de esta 
planta es bovina Cf. Alc-Moll. 11, 639. 
A base de flores de  romero (Rosmarinus Oficinalis L.). Sobre la distribución de sus 
denominaciones catalanas romer y romaní Gf: Alpera, 190-1 9 1 y Alc-Moll IX, 556. A este 
preparado alude Laguna, 231: ((comida su flor en conserva...)) La receta de su 
preparación puede encontrarse en P, 225, 228; Cast. 8v. 
A base de flores de cantueso (Lavandula ~toechas¿.). El nombre catalán de esta plan& es 
tomaní o tomanyi, Gf: Alc-Moll X, 335. Según Laguna, 285: ((hazese también de su flor una 
conserva excellente, para todas las enfermedades frías de la cabecan y Cast. 8v. se refiere 
al ((cantiguesso)) al describir las ((conservps de flores)). Sobre cómo prepararla véase P, 
228; Cast. 8v. 
(Ms. YURAEIS) Conserva a base de borrajas (Borrago oficinalis L). Su denominación 
habitual en catalán es borratja, aunque existe también nuestra variante, borraja; cf: Alc- 
Moll 11, 598 y 600. Sobre la planta véase Laguna, 455 y en particular sobre este 
preparado P, 224; Cast. 3, 8v, 10v. / 
A base de nenúfar (Nymphaea Alba). S o b ~ e  el catalán nenúfir cf: Ale-M011 VII, 736. Sobre 
este preparado Cast. 8v. 10v.: «las congervas de [...] y nenúfar» 
(Ms. LUQSINM) El término lohoch, electuario, deriva del árabe laúq; designa el 
preparado -a base de polvos mezclados con un jarabe o miel- cuya consistencia está 
entre el jarabe y el electuario. Véase la receta de éste en VC, 199 ((Lohoch sanum)); Cast. 
75 ((Edegma Sanum)); Conc. 39 ((Lobo4 Sanum)). 
Tamarindo preparado (Tamarindus indich).. Cf: Alc-Moll X, 125; Laguna, 97. 
(Cassia fstula L). C' Alc-Moll 111, 26; ;Laguna, 21. Este medicamento se cita en el 
inventario de la botica de Jaume Solsoqia (1541) publicado por Vilaseca, p. 110: ((tres 
onses cassia preparada». Véanse tambiép las recetas de la nCasia extracta sine foliis)) y 
«cum foliis)) en VC, 207-8. i 
Limonada de esmeralda. Sobre el ca ta lb  maragda, maragde, marachde cf: Alc-MoU VII, 
227. P, 704 comenta el empleo de la ekmeralda en farmacia, entre otros usos como 
contraveneno. Se usa, dice, «en polvos sutilísimos». Laguna, 588 alude igualmente a 
esta propiedad. En el inventario de la botica de Jaume Solsona (1541) ~ublicado por 
Vilaseca, p. 110 se cita «huna capseta redona en que ha huna onsa de esmeragdes)) y 
((huna onsa limonada esmaragdarum)). La receta de este preparado se encuentra en 
Conc. 35 ((Limonap Smaradgorurn)); y p. 334: ((Confectio seu theriaca seu limonata 
Smaragdina)). Lleva , j a r~be  de limón con miel en vez de azúcar. 
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. .p . . ) ;  [14] b i n a b i q p  ([tríaca] benedicta) (1 2); [15] tiryaqa q.lyana (tríaca 
Galene) (1 3); [16] tiryaqz maqnah  (triaca magna) (1 4); [17] mutr idat  (mitri- 
dat) (1 5); [ l a ]  diyaqapi iqün (diacatolicon) (1 6); [19] diyafaniqün (diafeni- 
con) (17); 1201 diya ibrunis sinbili (diaprunis simple) (18); [21] diya ibrunis 
liSatiw (dia.prunis laxatiu) (19); [22] qunfiqsiyu amiq  (confeccib Ha- 
mech) (20); [23] d i y a a q a  (dialaca) (21); (241 diyzqurqunia (diacurcuma) (22); 
[25] diyasini! (diasenet) (23); 1261 tirinfula Sarasaniqa (tryphera sarraceni- 
ca) (24); [27] diyanizi (dianisi) (25); [28] diya aimiski (dialmesc) (26); [29] mi- 
qli! (miclet) (27); [30] Suq d i  rujriS (suc de roses) (28); [31] ~iriyaS.ndi1 
(triasandel) (29); [32] tawlitiS d i  ruzada  nubil (tauletes de rosada novell) (30); 

Confección laxante, original de ~ i c o l h s  de Salerno. Citada como benedicta en el 
inventario de la botica de Pere Vilagut (1381) publicado por Vilaseca, p. 103; ACCV, 
151; Conc. 31. 
Véase su receta en Cast. 138-139. 
Citada por Laguna, 579 y P. 318. Antiveiieno. 
Cast. Mitridato. Antidoto contra los venenos. Cf: Alc-Moll VII, 470. Laguna, 157 alude 
al uso de la Theriaca y el Metridato contva el veneno de las arañas; vuelve a citar este 
compuesto en 578 y 579. Su receta se encuentra en Camp. 15r.: ((Mithridatum)) y en 
Cast. 134: ((Mithridatum Damocratis)), atribuyendo su invención a ((Mithridates Rey de 
Ponto y Bithinim. 
Electuario purgante. Cf: Alc-Moll IV, 399, Su preparación está explicada en Cast. 154: 
((Diacatholicon)), quien atribuye su receta a Nicolás de Salerno. 
Electuario solutivo a base de dátiles verdes. Laguna, 97: ((Hazese de los dátiles aquella 
solemne composition que se dize ~iaphepicon ordinariamente por las boticas)). Cast. 
168 incluye la receta del ((Diaphenicon)), que atribuye a Mesué. 
Electuario a base de ciruelas (cat. pruna, 6 Alc-Moll VIII, 948). Véase en Cast. 163 la 
receta del ((Diaprunum simpl.)) o ((Diaprunis simple)). [Cf: también núm. 211. 
Electuario purgante a base de ciruelas [$ núm. 201. Véase su receta en Cast. 165: 
((Diaprunum coinpositum)) o «Dia prunis compuesto)). Se diferencia del «simple» en 
que lleva diacridio, que aumenta la velocidad del efecto purgante. 
Electuario solutivo. Cast. incluye la receta (f. 177) de una ((Confectio Hamech maior)) y 
(f. 180) de una ((Confectio Hamech minoh. «Su autor -dice- es Hamech, médico 
árabe muy antiguo...)) 
Preparado asbase de goma laca. Cf: Alc-Moll IV, 402 y la receta de la ((Dialacca magna)), 
tomada de Mesué, en Cast. 119. 
Cf: Alc-Moll 111, 860 y la receta de ((Pulv. dia curcuma, seu dia crocon)) en Cast. 121. 
Diasén. Electuario purgante a base de hoja de sen (cat. senet). Cf: Alc-Moll IV, 406. 
Citado en Micer Johan, 121 (senet). Este preparado se menciona en Inv. 197 (aludeta de 
diasene), 199 (saquet ab polvora deddiasene). Cast. 176u da la receta de ((Diasenna. 
Debe tratarse indudablemente de la ((Tryphera Sarracenican, electuario solutivo cuya 
receta se encuentra en Cast. 158. 
Electuario a base de anís. Cf: el inventario de la botica de Jaume Solsona (1541) 
publicado por Vilaseca, p. 11 1: ((dues liures anisi)). La receta de la ((Pulvis electuari 
Dianisi)) se encuentra en Cast. 8 1,  tomada del Antidotario de Mesué. 
Polvos aromáticos a base de almizcle (secreción del cérvido Moschus Moschferus L.). Cf: 
Alc-Moll, 1, 529 y IV, 403 y la receta de ((Pulv. diamoschi dulcisn en Cast. 1 0 9 ~ .  
Micleta. Electuario a base de mirobálanos. Véase la receta de la ((Micletan en Cast. 152. 
Zumo de rosas. Véase en P, 308 la fórmula del ((Elect. ex Succo Rosarum)), atribuida a 
Nicolás de Salerno. 
Antiveneno. Citado por Laguna, 578; ACCV, 150 (triasandels). Puede verse su receta en 
Cast. 118: «Pulvis triasantali)) o en Camp. 20r: ((triasandali)). 
Cast. 93r da  la receta del ((Pulvis rosatae novellae)), inventado por Nicolao Myrepsio 
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[33] d iyzmarqa i tüp  (diamargariton) (3 1); [34] diyzqamirün (diacame- 
[31v.] ron) (32); [35] sandil ba lanqum (sandil blanc) (33); 111 [36] a r r n 4 a t i l . s  

(armodatils) (34); [37] mastisinis (mastichines) (35); [38] sini qibus (sine 
quibus) (36); [39] istimatiqis (estomatiques) (37); [40] binduli: awris (píndoles 
auries) (38); [41] fatid.3 (fetides) (39); [42] alfany.nis (alefangines) (40); [43] Fa- 
msisqus (trociscos) (41); [44] d i  abuturi  (d'eupatori) (42); [45] disbudi  
(d'espodi) (43); [46] d i  dunziyla (de donzell) (44); [47] d i  sandilsi (de san- 

Alexandrino; el adjetivo novellae distinguía este preparado de otra receta más antigua. 
También Camp. 16r incluye el modo de preparar la ((Rosata novella)) e igualmente 
Conc. 27: ((Rosate nuvelle)). Posiblemente a éste o a otro compuesto similar alude 
Laguna, 84 con el nombre Pastzllas de Rosas 

(31) Su nombre se debe a que en su composición se incluyen perlas, de virtud cardíaca. 
Laguna (p. 578) alude al dzamarganton frío y caliente (p. 579), a su uso como antiveneno y 
a que fue inventado por los árabes. En otro lugar (p. 3), dice que fue ((ordenado del 
Avicennan. Puede verse receta del ((Diamargariton calidum)) en Camp. 10; y de los «Dia 
margariton simpl.)) y «comp.» en Cast. 106 y 107. 

(32) Mencionado como contraveneno por Laguna, 578. Cast. 103 da la receta para preparar 
«Pulvis diacameron seu thamaron)), indicando que este segundo nombre es el más 
adecuado, ya que contiene carne y huesos de dátiles. 

(33) (Ms. BALANIQMI). Sándalo blanco, (Santalum album). Cf: Alc-Moll IX, 723; Inv. 198 
(Sandal blanch e vermeyll). 

(34) [Cf: núm. 1171. La receta de las ((Pilulae Hermodactylorum majores)), tomada de 
Mesué, se encuentra en P, 39 1. 

(35) Véase la fórmula de las ((Pilulae Mastichinae)) en VC, 268. 
(36) (Ms. QIYUS). Se trata de las ((Pilulae sine quibus esse nolo)), cuya fórmula se encuentra 

en VC, 70 y Cast. 204v. Éste indica que «son llamadas así porque ninguna casa deuria 
estar sin ellas)). La fórmula de las ((Pillulae sine quibus)) está también en Conc. 64. Se 
confeccionaban a base de mirobaanos. 

(37) Laguna, 117 hace alusión a las ((stomaticas medicinas)), ((aquellas que son a la boca 
apropiadas)). Cast. 325 da la receta de un «empl.stomatichon confort.)) y en f. 192v se 
refiere a «seys descriptiones de píldoras stomaticas dadas por Mesue)). Véase la receta'de 
unas píldoras ((stornatice)) en Conc. 61. 

(38) Píldoras aureas. Citadas en ACCV, 151 (Pzlloles aures). Compuestas a base de aloe, su 
receta se encuentra en VC, 253 y Cast. 201: ((Pilulae aureae)). Este último indica que 
deben su nombre tanto a su color amarillo -por el azafrán que contienen- como a su 
excelencia. 

(39) [Píldoras] fétidas. Así denominadas porque en su composición entraban gomas fétidas. 
Receta en VC, 258 y 259 y Cast. 212: ((Pilulae foetide maiores)). 

(40) [Píldoras] alephanginas, a base de aloes. Su fórmula se encuentra en Conc. 58: ((pillulae 
alefangine)); VC, 247 y 279; Cast. 193u195r da la receta de las «Pilulae alephanginae seu 
de aromatibus)), inventadas por Mesué y cuyo nombre deriva -dice- «del nombre 
árabe alephangin que quiere dezir tanto como oloroso o aromático)). 

(41) Término genérico que designa una clase de medicamentos compuestos «de muchos 
secos y sólidos aggregados con algún licor conveniente como es vino, agua destillada, 
cumo, muscillago, goma o licor derretido y dello formar una forma sólida ... Hazese en 
figura redonda, de donde ha tomado el nombre, de peso de una dragma las mas vezes 
poco mas o menos, al juizio y discreción del boticario; secados las demás vezes a la 
sombra...)) (Cast. 216). Pueden también verse las explicaciones en P, 369 y 375. A este 
tipo pertenecen los compuestos que se citan a continuación. 

(42) Cf: en Cast. 227v la receta del ((Trochisci de eupatorio)), a base de zumo de eupatorio o 
hepatorio, bueno para el hígado. 

(43) Trocisco de espodio (óxido de zinc obtenido por sublimación). Cf: Alc-Moll V, 446; 
Laguna, 526; y la receta del ((Trochisci de Spodio)) en Cast. 224. 
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dels) (45); [48] dilqanfura (d'alcamfora) (46); [49] di rubarbiru (de rubar- 
biro) (47); [50] di tabris (de tapares) (48); [51] di aq.riq (d'agaric) (49); [52] di 
qural (de coral) (50); [53] di birbaris (de berberis) (51); [54] quliri di raziz 
(coliri de Rasis) (52); [55] di mira (de mirra) (53); [56] di anizu (d'anisó) (54); 
[57] di laqZ (de laca) (55); [58] di turbit (de turbit) (56); [59] di ruYiS (de 
roses) (57); [60] alum qirimad (alum cremat) (58); [61] 3irub diqras (xirop 
d'agrac) (59); [62] Simb dindiyyis (xirop d'índies) (60); [63] di mil ruzad qulad 
(de me1 rosat colat) (6 1); [64] di irba Sana (d'herba-sana) (62); [65] di maqraniS 
(de magranes) (63); [66] di riqalisyz (de regalessia) (64); [67] fili mu9tar 
- 
(Ms. DUNRIYLA). Trocisco de ajenjo. La donzella (cast. doncella) es el Cytinus hipocistis, cf: 
Alc-Moll IV, 570. Sin embargo, es más ~robable  que aquí se refiera al donzell [ver 
número 681. La receta del ((Troch. de absinthio)) se encuentra en VC, 304. 
Trocisco d: shdalo. Tal vez se trate del ((Troch. Ramich)) que incluye sándalo en su 
composición. Véase su receta en P, 373. 
Trocisco de alcanfor. La fórmula del ((Troch. de Camphora)) se encuentra en VC, 301. 
Trocisco de ruibarbo. Cf: Alc-Moll IX, 613 (ruibarbre); Micer Johan, 208 (ruibarbre); 
B. Wdid, 55c (reybarb). Cast. 226v da la receta del ((trochisci e rhabarbaro)). 
Trocisco de alcaparras (Caflaris Spinosa L.). En Cast. 229v puede verse la receta del 
((Trochisci de capparibus)). 
Trocisco de agárico (Polyporus). Cf: Alc-Moll 1, 278; Laguna, 26 1 y receta del ((Troch. de 
agarico)) en VC, 297. 
Cf: Alc-Moll, 111, 51 1; Inv. 199 (un saquet ab coral blanch ...). En el inventario de la 
botica de Jaume Solsona (1541) editado por Vilaseca, p. 11 1 se menciona ((mige onsa 
aosischs corali)); la receta puede verse en Conc. 57: «Trossicorum dia coralli)). 
Trocisco de berberis (Berberis vulg. L).  Véase la fórmula del ((trochisci e berberis~ en 
Cast. 224v. 
Colirio de Rasis (al-RZzi). Sobre el cataláncolidcol. liri, cf: Alc-Moll 111,273. La receta del 
((collyrium seu trochisci albi Rhasis)) se encuentra en Cast. 222,,con la indicación de que 
la denominación ((blanco)) se debe a su inventor. 
Trocisco de mirra (gomorresina del Balsamodendron Rataf:) Cf: Laguna, 47-48; Alc-Moll 
VII, 451; Micer Johan, 112 donde se menciona como mira. Ida receta del ((trochisci de 
myrra)), atribuida a Rhasis, se encuentra en Cast. 230v. 
Trocisco de anís. 
Trocisco de laca (Sustancia resinosa segregada por el insecto Carteria lacca). Cf: Alc- 
Moll VI, 816. Véase la receta del ((Troch. de Laccu en VC, 294 y 308. 
Trocisco de turbit (Operculina turpethum) Cf: Alc-Moll X, 580; B. Wdid, 79d. 
Trocisco de rosas. Véase Laguna, 84 y la receta del ((Troch. de Rosisn en VC, 301. 
Alumbre quemado (deshidratado por la accion del calor). Cf: Alc-Moll 1, 563; Laguna, 
548. 
Jarabe de agraz. La receta del ((Syrupus de Agrestm se encuentra en VC, 155. 
Electuario a base de turbit. Cf: las recetas del «Electuarium indum maius» y «minus» en 
Cast. 171-173. 
Cast. 117: ((Conserva mellis rosarum. Aquello que los árabes llaman Geneliabin, los 
griegos Rhodomel, los latinos melrosatum y nosotros miel rosada». La que se elabora 
«con yguales partes de cumo de rosas coloradas y miel espumada y puesto a su punto, 
esto se llama miel rosada colada». Cf: también Alc-Moll VII, 334 (melrosada o melrosat); 
Laguna, 175-177. 
Jarabe de hierbabuena (Mentha viridis y M. Silvestris). Cf: Alc-Moll VI, 512; Micer Johan, 
130, 179, 185 y la receta de los ((Syrupus de Mentha maior)) y ((Sympus de Mentha 
minar)) en VC, 164 y 166. 
Jarabe de granada (Punica granatum). Sobre las variantes catalanas del nombre de la 
granada cf: Alpera, 146-148; Alc-Moll VII, 122. Sobre esta planta, Laguna, 97-98; B. 
W Z d  43 a (malgrana). La receta del ((Syrupus granatorum dulcium)) en VC, 156. 
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(..?..) (65); [68] di dün+zil (de donzell) (66); [69] uqSimal (oximel) (67); 
[70] lut di qül (lohoch de col) (68); [71] mizya diqudi (..?..); [72] Sirub di 
q-üyn (xirop de codony) (69); [73] Fumani (tomaní) (70); [74] di muraS (de 
mores) (7 1); [75] d'izub (de hisop) (72); [76] di YinYuliS (de gínjols) (73); [77] di 
bizansis (de Bisanciis) (74); [78] di sandalis (de sandals) (75); [79] Sirub di ruYiS 
(xirop de roses) (76); [80] dilatri d.lbul.sir (..?..); [81] limunada dimli (llimo- 
nada de mel) (7  7); [82] di irtimiza (d'artemisa) (78); [83] di fum.s (..?..) (79); 
[84] di murtunsi (de murtons) (80); [85] di qaSqayl (de cascall) (81); 
[86] ayquwz rus (aigua ros) (82); [87] ayquwa di finuyl (aigua de finoll) (83); 
[88] ayquwa di blant.7 (aigua de plantatge) (84); [89] di buraYi3 (de borra- 

Jarabe de regaliz (Glychyrrhzza glabra); Cf: Alc-Moll IX, 282;  Laguna, 266;  Micer Johan, 
60 .  La receta del ((Syrupus de glycyrrhiza)), atribuida a Mesué, puede verse en VC, 175. 
Tal vez se trate del ((cirupi fumisterre)), a base de palomina (Fumana off L  ). 
Jarabe de ajenjo (Arternuia absynthzum). Sobre esta planta cf: Alc-Moll IV, 569;  Alpera, 
109-1 10; Micer Johan, 103, 179: donzell. La receta del ((Syr. de Absinthio maior)) se 
encuentra en VC, 161 y en Cast. 40 .  
Mezcla de miel, agua y vinagre. Corresponde al cast. oximel, ojimiel. Cf Alc-Moll VIII, 
87 .  Lo cita Laguna, 515;  la receta se encuentra en Cast. 59v-60r. 
Sobre los lohoch véase núm. 8 .  Éste estaba compuesto a base de jugo de col (Brasszca 
oleracea L.) .  Véase la receta del ((Looth de caulibus, sive de brassica)) en Camp. 1471.; en 
P, 239 bajo ((Looch cauliumo y en Cast. 7 1 ,  donde se le llama ((Eclegma de caulibus)). 
(Ms. SIRUB). Jarabe de membrillo (Cydonzum vulgarzs Pers.). Cf: Alpera, 98-100;  Alc-M011 
111, 250;  Laguna, 104; B. Wafid 44 a; y en Cast. 427 la ((Recip. Succorum cydoniorum)). 
Jarabe de cantueso (Lavanúula Stoechas L.). Receta de los ((Syrupus de stoechade simplex)) 
y ((compositus)) eq VC, 177 y 178. 
Jarabe de moras (Moms nigra L.).  Sobre las moras cf: Alc-Moll VII, 563;  Laguna, 116. En 
el inventario de la botica de Pere Vilagut (1381)  editado por Vilaseca, 103 se menciona 
el ((arop de mores)). 
Jarabe de hisopo. Sobre esta planta cf: infra núm. 113. La receta del ((Syrupus de 
Hissopo)) se encuentra en VC, 175. 
Jarabe de azufaifo (Zzzyphus vulgans). Cf: Alc-Moll VI, 290;  Alpera, 130-132; B. Wafid, 
37a; y la receta del ((Syr. ziziphorum)) en Cast. 38.  
(Ms. BIRANSIS) - DE BISANCIIS o BYZANTIIS; jarabe ((bizantino)), según fórmula de 
Mesué. Cf: Vilaseca, 131 y Conc. 41: ((Sinipus de bisancis)). 
Jarabe de sándalo. 
Jarabe de rosas. En Cast. 25v se encuentra la receta del ((Syrupus de rosis siccis)) y en 
26r la del «Syrupus rosatus)). 
La limonada es una confección con jarabe de limón en lugar de azúcar [véase también 
el núm. 121; una ((limonada de mel» se menciona en ACCV, 149. 
Jarabe de  artemisia (Artemzsta vulgans L); Cf: Alc-Moll 11, 46; Laguna, 345;  B. Wafid, 
7 6 d ;  Alpera, 72-73 y la receta del ((Syrupus de Arthemesim en VC, 158. 
Tal vez se trate del «Syr.fumiterrae», cuya receta puede verse en Cast. 29 ,  6 7 ;  VC, 163. 
(Ms. MURTAYSI). Jarabe de bayas de mirto. [Véase núm. 1741. La receta del «Syr. 
Myrtinus compositus)) se encuentra en VC, 184. 
Jarabe de adormidera (Papaver Somnlferum). Cf: Alc-Moll 111, 15 y las recetas de los 
((Syrupus de papavere simplex)) y «compositus» en VC, 182.  
Agua de rosas. Sobre el catalán azgua-ros, aigua rosada o aigua de roses cf: Alc-Moll 1, 338,  
número 32;  B. Wáfid, 3 9 b ;  Micer Johan, 182. También empleada en la elaboración de 
dulces: S. Soví, 101, nota 4 y passtm; Confits, 114-1 15. 
Agua de hinojo (fhenzculum vulgare Gaertn). Cf: Laguna, 316;  Micer Johan, 1 1  1 ;  y el 
d q u a  foeniculi)) en P, 509 .  
Posiblemente se trate del ((Aqua Plantaginis)), sobre la cual cf. P, 5 0 6 .  
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ges) (85); [90] linquwa bubinii (lingua bovina) (86); [91] diqriylii (d'agre- 
lles) (87); [92] d i  qaramuniyii (d'agrinionia) (88); [93] di binaqri (de  vina- 
gre) (89); [94] di isqabyuza (d'escabiosa) (90); [95] ayquwa dilfabiqii (aigua 

[32r.] d'alfabega) (91); [96] d i  !amarid (de tamarit) (92); 111 [97] qula quntida 
(coloquíntida) (93); [98] fina bindulz (filipendula) (94); [99] asinit (..?..); 
[lo01 b i r f u r a 6  (..?..); [lo11 sandilis balanqis (sandils blancs) (95); [102] tu- 
miini (tomaní) (96); [lo31 qaniyla (canella) (97); [104] abitimü (epítimo) (98); 
[105] safra (safrk) (99); [lo61 isqinanti (esquinant) (100); [lo71 turbit (tur- 
bit) (101); [lo81 sukri ruy (sucre ros) (102); [lo91 suqri iblanqi (sucre 
blanc) (103); [110] santawri (centaurea) (104); [ l l l ]  ulibitii d i  ylur (olivetes d e  
Uor) (105); [112] n i b p  (nepta) (106); [113] izub (hisop) (107); [114] izbiqul 
(espígol) (108); [115] Silu balsami (xilobalsam) (109); [116] qamZmirlZ (ca- 
mamirla) (1 10); [117] irmu&tilis (armodatils) (1 l l ) ;  [118] balustiyis (balaus- 

(85) Agua de borrajas. Sobre esta planta cf: supra núm. 6 y para la «Aqua Borraginis)) P, 506. 
(86)  Lengua bovina, buglosa (Anchusa azurea). Cf: Alc-Moll VI, 944; B. Wafid 36d (lingua 

bovina); Micer Johan, 160; en ACCV, 150 se menciona el ctaqua buclosi)). 
(87) Agua de acederas (Oxalis acetosella L.). Cat. agrella. Cf: Vilaseca, 128. 

(88) Agua de agrimonia (Agrimonia Eupatoria L.). Citada en Manresa, 59. 
(89) Agua de vinagre. Cf: Laguna, 514 y el «Aqua acetosae)) en P, 507 

(90) Agua de escabiosa (Scabiosa stellata, S. succisa, S. saxatilis, etc.). Cf: Alc-Moll V, 176 y 217; 
Laguna, 383; sobre el «Aqua scabiosae)) P, 507. 

(9 1) Agua de albahaca (Ocimum basilicum L.). Sobre las variantes catalanas del nombre de esta 
planta y su distribución cf: Alc-Moll 1, 484; 11, 128; Alpera, 59-60. Para el «Aqua ocimi)) 
véase P, 509. 

, (92)  Agua de tamarisco (Tamarix gallica). Alc-Moll X ,  125 (tamarit/tamariu); Laguna, 7 1-72; 
ACCV, 150: agua tameristi. 

(93) Coloquíntid,a (Citrullus colocynthis), planta de efectos purgantes. Cf: Alc-Moll, 111, 278; 
Laguna, 489. 

(94) Puede tratarse de la Filipéndula, citada por Laguna, 578 como ingrediente de un 
electuario. HACER (1942) Tratado de farmacia práctica, 3 vols., Barcelona, p. 2791, 
menciona la Filipendula ulmaria. 

(95)  [Cf: núm. 351. 
(96)  Cantueso [cf: núm. 51. 
(97) Canela (Cinnamomum, canella o cassia lignea). Cf: Alc-Moll 11, 914 sobre el catalán 

canellahanyella; Gual Camarena (S.V. canella, canyella, caniella); B. Wafid, 78 a (canela). 
(98)  [Cf: núm. 1201. 
(99) Azafrán (Crocus sativus L.). Cf: Alpera, 196-8; Laguna, 31. 

(100) Junco oloroso (Andropogon Schoenanthus L.). Cf: Alc-Moll V, 478; B. Wafid 20b. 
(101) [Cf: núm. 581. 

(102) Azúcar moreno. Micer Johan, 207: sucre blanch e ros. 

(103) Azúcar blanco [ver también núm. 1081. Alc-Moll X, 6 1 ; Alpera, 20 1-203; Laguna, 17 7 .  

(104) Centaura (Eiythea centaurium). Alc-Molí 111, 1 1  1 ;  B. Wafid, 76 alb; Laguna, 268. 

(105) (Ms. UL~TIS).  Bayas de laurel. Sobre esta plantacfnúm. 184. Micer Johan, 128: oliuetes 
de lor; Laguna, 64-65; Cast. 150 cita un ((Elect. de baccis lauri)). 

(106) Nébeda, hierba gatera (Nepeta cataria). Cf: Alc-Moll VII, 738; Micer Johan, 70,  7 1 (nepta). 
(107) Hisopo (Hyssopus officinalis). Cf: Alc-Moll VI, 533; Alpera, 136; 1soj en B. Wafid, 37d; 

Micer Johan, 115; Laguna, 283. 
(108) Espliego '(Lavandula spica L). Sobre la alternancia en catalán espígolíespic cf: Alc-Moll V, 

424 y 427. Véase también el núm. 179. 
(109) Citado por Laguna, 27. 
(1 10) Manzanilla (diversas plantas de los géneros Matricaria, Anthemis y Santolina). Sobre las 

variantes de este nombre cf: Alc-Moll 11, 872. 
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ties) (1 12); [119] qalaminta (calamenta) (1 13); [ 1201 d i b e m ü  (d'epítimo) (1 14); 
[121] insinsi (encens) (115); [122] diyzqilün m a q n u m  (diaquilón mag- 
n u m )  (1 16); [123] tumani  (tomaní) (1 17); [124] qaniyla (canella) (1 18); [125] 
diyaqilün iblanqu (diaquilón blanco) (1 1 9); [ 1 261 tiriyzfarnaqum (triafar- 
macum)  (120); [127] qunta ra  rub tura  (contra ruptura)  (121); [128] inba- 
la+stum d ib inum (emplastum divinum) (1 22); [129] inbalasfum imtu+ma- 
t iqum (emplastum stomaticum) (1 23); [ 1301 uqsi qurüsi  (oxicruci) (1 24); 
[13 11 d i  miliylut ( d e  melillot) (125); 11321 d i  santawriya ( d e  centaurea) (126); 
[133] diyzbalmz (diapalma) (127); [134] qiylim sirbinG (Guillem ser- 
vent) (1 28); [135] d i  qarta+Yinis (de catagenis) (1 29); 11361 qas+pir (cas- 
tor) (130); [137] qufül  niqri (cofol negre) (131); [138] firiyZ d i  asir (..?..); 
[139] birdit (verdet) (132); [140] ruyz (rosa); [141] [...] blis d i  ru7.S (... d e  roses); 

[32v.] [142] a l i t aqa  (litargi) (1 33); [143] Sana .. ur.n&i (..?..); /// [144] babursalan- 
dirinz (..?..) (134); [145] qarbu+balszmi (carpobalsam) (135); [146] bicjra 

l 

( 1  1 1 )  (Hermodactylus). Cf: Alc-Moll 1, 873; B. Wafld 52c.  
( 1  12) Balaustas. Flores del granado silvestre (Punica granatum L.). Sobre este nombre cf: Alc- 

M011 11, 227; Alpera, 81; B. Wafid, 58b;  Laguna, 98.  
( 1  13) Calaminta (Satureia vulgaris o S. Calamintha silvatica). CJ Alc-Moll 11, 835; Laguna, 291 .  
( 1  14) CJ Alc-Moll V, 123; Laguna, 490; B. Wafid, 6 2 b .  
( 1  15) Incienso. Existen en catalán las dos posibilidades: incens/encens. CJ Alc-Moll IV, 864 y 

VI, 617 .  Laguna, 49-50.  
( 1  16) Véase en VC, 387 y Cast. 216r: ((Emplastrum diachyllon magnum)). 
( 1  17) Cantueso [véase núm. 51. 
( 1  18) Canela [véase núm. 1031. 
( 1  19) Emplasto a base de mucilagos. CJ Alc-Moll IV, 405.  Receta del ((Empl. diachyllon 

album seu simplex)), atribuido a Serapion, en Cast. 31471. 
(120)  Ungüento a base de litargio, aceite rosado y vinagre. Sobre las variantes del nombre cf: 

Alc-Moll X, 5 15. La receta puede verse en VC, 391 y Cast. 282: ((Tripharmacum)). 
(121)  P, 490 menciona el ((Emplastrum ad herniam, vulgo contra rupturam magistrale)). En 

Conc. 8 1 está la fórmula para preparar el ((Empl. Contra rupturas)). 
(122)  Emplasto para curar las úlceras viejas. La receta del ((Emplastrum divinum)) se 

encuentra en Cast. 322.  
(123)  Véase la receta del ((Empl. stomaticon)) en Conc. 80; Cast. 325: ((Empl. Stomatichon)). 
(124)  Emplasto a base de vinagre y azafrán. Véase su receta en Cast. 327: ((Emplastum 

Oxicroceum». 
(125)  Emplasto de Meliloto. Sobre el catalán melilot/melillot cf: Alc-Moll VII, 330.  Laguna, 295; 

Inv. 199 (1 saquet de mellilot). En VC, 388 la receta del ((Emplasto de meliloto)). 
(126)  Emplasto de centaurio (Erithea Centaurium) [cf: núm. 1101. La receta del ((Emplasto de 

centaurio)) puede verse en P, 487.  
( 1  27)  Emplasto sobre cuya composición cf: Alc-M011 IV, 405 y receta completa en Cast. 3 19c 

«Emplastrum diacalciteos seu diapalmm. 
(128)  En el inventario de la botica de Jaume Solsona (1541) publicado por Vilaseca, 1 1  1 se 

Qtan avuyt onses guillem serveno). Cast. 328 nos proporciona la receta del ((Empl. 
Guillermi Servitoris)) que atribuye a Guillermo de Vinario. 

(129)  Probablemente se trata del ((Emplaustrum catagenis)), cuya receta se encuentra en 
Conc. 80 .  

(130)  Castóreo [ver núm. 1851. 
(131)  Para las variantes catalanas de este nombre cf: Alc-Moll 111, 255 y 1, 456.  Laguna, 533.  
(132)  Cardenillo (acetato o carbonato de cobre). Cf: Alc-Moll X, 730;  Laguna, 530; Micer 

Johan, 47 .  
(133)  CJ Micer Johan, 6 5  (litargi); Laguna, 534 .  
(134)  Podna tal vez tratarse de la «confecrió auree alexandrine)) incluida en Conc. 10. 
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d i v i n t i  (pedra d'argent) (136); [147] iqlabilSi (clavells) (137); 11481 YinYibri 
(gingebre) (1 38); [149] qarcjamuni (cardemoni) (1 39); [ L 501 muStayla (mos- 
talla) (140); [151] isqaiaminti (caiamenta) (141); [152] m a q b a  (..?..); [153] naw 
nusqacJi ( n o u  noscada) (142); [154] qZlanYi (galange) (1 43); [155] inyilut 
(angelot) (1 44); [156] iblanqit (blanquet) (1 45); [157] l i t aq i  (litargi) (1 46); [158] 
miYZ qun+fisyü ( m i j a  confecció) (147); [159] diyZ.ltiyZ (diaitea) (148); 
[160] iqwinti i...rbyZ (engüent (149) ...); [161] iqwinti iblanqu (engüent  
blanco) (1 50); [162] iqwinti diblum (engüent de plom) (151); [163] ar iqün 
(aregon) (1 52); [164] mar[s]iy[a]!ün (marciaton) (1 53); 11651 bazaliqün (basali- 
con) (1 54); 11661 bubülyul  (populeon) (1 55); [167] mantiqa d i  baqZ (mantega 

(Ms. BALSASI). Carpobálsamo. Fruto del opobálsamo o árbol del bálsamo de Judea. 
Alc-Moll 11, 1048 recoge además de la forma habitual caqobdlsam, la variante antigua 
carbobdlsam. Citado por Laguna, 45, 27, 578. 
Litargio. Cf: Diosc. V, 87; Tuhfa núm. 256; Maim. 239. 
Clavo (Caryophyllus uromaticus). Sobre el nombre clavell o clavell degirofe y sus variantes cf: 
Alpera, 97-98; Alc-Moll 111, 203. S. Sovi passim sobre su empleo como condimento 
(clavek clavels de girofle). 
Gengibre (Zingiber off) Cf: Alc-Moll VI, 289; B. Wrtfid, 83a; Laguna, 238. Como 
condimento, S. Soví, 44, 45, 48, etc. 
Cardamomo (Alpinia cardamomum Rxb.). Sobre el catalán cardamom y sus variantes 
antiguas, entre ellas cardemoni, cf: Alc-Moll 11, 1027; B. Wafid, 34b (cardemoni). Sobre su 
empleo en la cocina, S. Soví, 220. 
Mostaza (Sinapis alba). Sobre sus denoAminaciones catalanas mostalla/mostassa cf: Alc-Moll 
VII, 617. Referencias en Gual Camarena s.v. ((rnostdla)); Inv. 199 (un molí de mostaylla). 
Laguna, 233. Usado como condimento en S. Soví, 20, 56, 162, 168 (mostalla, mostassa, 
mostaya). 
(Ms. ISQALAMI MINSI). Tal vez se trate de la Calamenta (Satureia vulg. o S. calamintha 
silv.) cast. calaminta. Cf: Alc-Moll 11, 834. 
Nuez moscada (Miristica of). Sobre el catalán nou moscada o noscada cf: Alc-Moll VII, 793; 
B. W&d, 48a (nou moscada); Laguna, 113-1 15. Sobre su uso como condimento, S. Soví, 
51, 219, 220, etc. 
Galanga (Alpinia off). Cf: Laguna, 13; Alc-M011 VI, 125; B. Wafid, 80d(galingal). Véase su 
uso en la cocina en S. Soví, 220. 
Azarote, sarcocola. Goma transparente, roja o amarillenta, amarga. Cf: Alc-M011 1, 686. 
Citado en Micer Johan, 64 (angelot). 
Albayalde (carbonato de plomo). Cf: Laguna, 536; Alc-Moll 11,512; Gual Camarena s.v. 
((blanquet)). 
[Véase núm. 1421. 
Véase la receta del ((Unguentum medie confectionis» en Conc. 76-77. 
Ungüento a base de raíz de malvavisco. Cf: Alc-Moll IV, 403. Receta en P, 455 y  ast t. 
290v: ((Unguento dialthaeas)). 
Sobre el catalán engüent/ungüent cf: Alc-Moll X, 61 6. Según Cast. 280: el ((unguento tiene 
el medio entre el linimento y el cerote)). 

Ungüento a base de albayalde. Su receta se encuentra en VC, 368; P, 450; Cast. 283: 
((Ung. Album)), atribuido a Rhazes. 
Ungüento de plomo. En P, 451-2 se encuentra la fórmula de un ((Ung. Minih. 
En Vilaseca, 135 se cita un Engohent Aragon. La receta para prepararlo se encuentra en 
VC, 350; P, 458 ((Ungüento Aregon)); Cast. 2977 ((Unguentum Aregon)). 
Cf: Vilaseca, 135: Engohent Marciaton. Receta del Unguentum Martiatum o Marciatum en 
P, 457; VC, 352, 357, 364. 
Basilicón. Ungüento para hacer supurar. Cf: Alc-M011 11, 340 (basilicon) y 343 (basalicd). 
La receta del ((Ungüento Basalicón)) se encuentra en P, 453 y en Cast. 289 r como 
((Unguento basilicon minus)). 
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de vaca) (156); [168] iqriS-di qaylina (greix d e  gallina) (157); [169] buytiri 
(buitre) (158); [170] d i  quniyli ( d e  conill) (159); [17 11 d i  sirbi ( d e  cerv) (160); 
[172] uli  di mata  (oli d e  mata) (161); [173] d i  r u d Z ( d e  ruda)  (162); [174] d i  
murtunSi ( d e  murtons)  (1 63); [175] d i  dunziyli ( d e  donzell) (164); [176] d i  
qudunSi ( d e  codonys) (165); [177] d i  al[ma]stiq (d'aimastic) (166); [178] d i  
lunbiriz[i]S ( d e  lombrices) (167); [179] disbiq (d'espic) (168); [180] d i  qa-  
mamirla  (de camarnirla) (1 69); [18 11 d i  anit (d'anet) (1 70); [182] d i  biyüliS ( d e  
violes) (1 71); [183] d i  ruYiS (de roses) (172); [184] d i  ylur (de  llor) (1 73); 
[185] d i  qastur  (de castor) (174); [186] u 1  d i  aiiqriya (oli d'alegría) (175); 

Ungüento Populeon, a base de Populus nigra o alba. Se cita en el inventario de la botica 
de Pere Vilagut (1381) editado por Vilaseca, 104 (véase también 143). La receta de su 
elaboración se encuentra en VC, 373; P, 449; Cast. 286 ((Ung. Populeon)). 
Manteca de vaca. Laguna, 168; citada en P, 122. 
Grasa de gallina. Laguna, 167; P, 122 cita: pinguedo gallinae. 
(Grasa de) buitre. Cf: Alc-Moll 11, 725 (buitre). En P, 122 se cita: Pinguedo vulturis. 
(Grasa de) conejo. Citada en P, 122: Pinguedo cuniculi. 
 grasa de) ciervo. Citada por Laguna, 168 (grasa de cieruo); y P, 122 (sebum ceruinum). 
Aceite de almáciga. La mata es una planta terebintácea del género Pistacia, en particular 
la P. Lentiscus, de la que se extrae la almáciga. Cf: Alc-Moll VII, 292. VC, 31 7 trata del 
((Oleum mastichinum)). 
Aceite de ruda (Ruta graveolens L.). Cf: Alc-Moll IX, 609; Alpera, 195-6; B. Wafid, 72b;  
Micer Johan, 132; Laguna, 298. Y en VC, 333 la receta del ((Oleum Rutae)). 
Aceite de bayas de mirto (Myrtus communis). Sobre el catalán murtó/murtró cf: Alc-Moll VII, 
670. La receta del ((Oleum myrtini)) se encuentra en Cast. 263v y V C , 3 3 8 .  
Aceite de ajenjo. Sobre esta planta véase núm. 68. La receta del ((Oleum Absinthii)) está 
en VC, 338. 
Aceite de membrillo (Cydonia vulgaris Willd.). Véase la receta del ((Oleum cydoniorum)) 
en Cast. 2647; ((oleum cytoniorum)) en VC, 324. 
Aceite de almáciga. Sobre el ((Oleum mastichinum)) cf: VC, 317; Cast. 267; Laguna, 38. 
Aceite a base de lombrices de tierra. Véase la receta del ((Oleum lumbricorum» en VC, 
321 y Cast. 276r. 
Aceite de espliego (Lavandula Spica L.). Sobre la alternancia de los nombres catalanes 
espic/esp&-o1 cf: Alc-Moll V, 424 y 427. Cast. 253 incluye el «de spliego)) entre los ((olios 
simples)). El ((01. Spicae)) se encuentra también en VC, 344. 
Aceite de manzanilla. Citado por Alc-Moll 11, 872; véase el ((Oleum chamaemeli)) en 
Cast. 263v; ((01. chamaemilinum» en VC, 334. 
Aceite de eneldo (Anethum graveolens L.). Citado en Alc-Moll 1, 681; Micer Johan, 60; y 
como Anit en B. Wafid, 78d. Laguna, 307, al referirse al eneldo, señala que «su azeyte da 
vigor a los nervios y los haze mas tractables y diestros para los movimientos)). Véase la 
receta del ((Oleum Anethi)) en Cast. 263v; ((01. anethinum)) en VC, 334. 
Aceite de violetas. Sobre el nombre catalán de esta planta cf Alpera, 209-2 10; Alc-Moll 
X, 825. Véase la receta del ((Oleum violarum» en Cast. 265v; ((01. Violaceum)) en VC, 
339. 
Aceite de rosas o rosado. Laguna, 38; Cast. 262r-263v: ((Oleum ross. completum)); 
VC, 339. 
Aceite laurino. Extraído de las bayas del laurel (Laurus nobilis L ) .  Sobre las variantes 
catalanas llor/llorer cf: Alc-Moll VII, 53, 56. Laguna, 65 menciona el ((azeyte laurino)). En 
el inventario de la botica de Pere Vilagut (138 1 )  publicado por Vilaseca, 106 se cita el oli 
de lor. La receta para fabricar coleum laurinum)) se encuentra en Cast. 249v y VC, 344. 
Aceite de castoreum (secreción del Castorfiber L ) .  Cf: referencias en Alc-Moll 111, 41 y 
receta del ((oleum castorii)) en Cast. 279r y VC, 318. 
Aceite de sésamo (Sesamum orientale). Cf: Alc-Moll 1, 468 núm. 5; Micer Johan 220, 221, 
222; Laguna, 36. Sobre el ((01. Sesaminum)) VC, 344. 
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[18 71 d i  yliri blanqi ( d e  lliri blanc) (1 76); [188] d i  ruyiylis ( d e  roselles) (1 77); 
[189] d i  q u q u n b u r  marqi  ( d e  cogombro marg) (1 78); [190] d i  amiliS amarqiS 
(de  ameles amargues) (1 79); [19 11 dilfurbi (d'alforbi) (1 80); [192] d i  alaqransi 
(d'alacrans) (181); [193] 'u rüq  ... (..?..) 

(176) Aceite de azucena (Lilium candidum). Cf: Alc-Moll VII, 22 y 240; Alpera, 145-146; 
Laguna, 337; Micer Johan, 77 (oli de liri). Para la receta del «Oleum liliorum)) VC, 335 y 
Cast. 263v. 

( 1  77)  Aceite de amapolas (Papaver Rhoeas). Cj: Alc-Moll I X ,  580. Receta del ((Oleum Papaveris)) 
en VC, 343 y Cast. 263v. 

(178) Aceite de cohombrillo amargo (Ecballium elaterium). Cf: Alc-Moll 111, 257 y Alpera, 
100-101 sobre las variantes catalanas de este nombre y su distribución. Laguna, 469; 
B. &fid, 54c (cogombre amarg); Cast. 248. 

(179) Aceite de almendras amargas (Amygdalus communis L.). Sobre la distribución de las 
variantes catalanas del nombre de la almendra cf: Alpera, 64-67; Alc-Moll 1, 620. La 
receta del ((Oleum amigdalanim amararum)) se encuentra en Cast. 247-249 y VC, 341. 

(180) Aceite de euforbio (Euphorbia). Véanse las referencias que dan Alc-Moll 1, 494 y V ,  629 
s.v. Alforbi y Euforbi. Alforbi aparece también en Micer Johan, 7 1. La receta del «Oleum de 
euphorbio simpl. & comp.)) se encuentra en Cast. 273v y VC, 318. 

(1 8 1) Aceite de alacranes. Aceite en el que se han cocido escorpiones vivos. Aparece citado en 
Alc-Moll 1, 399 núm. 5 «oli d'alacrans)); Micer Johan, 203: loly dels alacrans; Laguna, 
130: cazeyte de alacranes)). La receta para su elaboración puede verse en Laguna, 580; 
Cast. 27611 ((Oleum scorpionis simpl. & comp.)); V¿, 319-320. 

- -- - 
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DOCUMENTO Núm. 2 

Procede del mismo manuscrito misceláneo que el documento 
publicado antes con el núm. 1 .  Se encuentra en su folio 22v. 

Frente al resto del manuscrito destaca, también, por su empleo 
mayoritario de términos -e incluso de frases- en catalán, aljamiadas. 

Los aspectos de interés son, como en el caso anterior, tanto 
científicos como linguísticos, según los puntos que ya indiqué. 

El modo en que lo edito es también igual al empleado antes; en 
cuanto a la transliteración, va en cursiva lo traducido y en tipos 
redondos las frases aljamiadas transcritas, interpretadas entre parénte- 
sis. Así procederé en las ediciones y traducciones de los documentos 
siguientes. 
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[22rl.] Polrlo qzre alegra ( l ) ,  es decir pülburra (pólvora) 
di aliqrivz dilmansür (d'aiegría d'al-Mansür) (2); pül+bürra 
di aliqriy2 (pólvora d'alegría) (3) 
di qavnü pirbarad (de canyó preparat), pül+bura di diyaqataiiqün 
(pólvora de diacatolicón) (4), de cada uno 
dos dracmas; tiyaqá di sitru (tríaca de citro) (5), diyasin2 
(diasene) (6) de cada uno 
mrdia onza; diya almiski (dialmesc) dulce (7), qün+fiqsiybi Yintil 
(coiifecció Gentil) (8) 
de cada uno itriS idramis (9) (tres dracmes); qurai pirbarat 
(coral preparat) (10) düS (dos) 
idrama: (dracmes); mijra margaliti: birbaracjis (mitja margalites 
preparades) (1 l ) ,  miYX idrawma (mitja dracma) 
Siya miSqalad fic a mudu di qa-iyal diSfit (sia tot mesclat 
fet a modo de cardiai desfet) 
aniz sirub di pübinz SaqünS arti (amb el xirop de bovina (12) segons 
art). Fzn. 

>sifa< está por suffa («polvo»; entre otras peculiaridades obsérvese que no se le hace 
concertar su adjetivo >mufarip< (por mufarrija). 
Polvo de alegría de Almansur. Receta en Cast. 113v.: Pulvis elect. laetificans D. Rhasis: 
«El autor deste electuario es Rhasi- en el nono libro, que dedicó a Almansor rey de los 
Persas, al fin del cap. de Melancoiia)). 
Polvo de alegría. Véase la receta de ««Pul. letitiae N. Salern. (de Nicolás de Salerno))) en 
Cast. 113. 
Diacatolicón. Cf: supra doc. núm. 1 [item núm. 181. 
Véase en P, 342 y Cast. 174v. la receta del ((Electuarium de citro solutivum». 
Diasén. Cf: supra doc. núm. 1 [item núm. 251. 
Cf: supra doc. núm. 1 [item núm. 281. 
Jarabe a base de zumo de endivia. Cf: su receta en Cast. 45r.: «Syr. intybi compo. D. 
Gentilis)); «Este xarave es llamado compuesto por su autor Gentilis de Fulgineo 
(Foligno), comentador de Avicena ... ». 
Sobre dracma y sus variantes catalanas drama, dramma, drauma. Cf: Alc-Moll IV, 588 y 596.  
Coral. Cf: supra doc. núm. 1 [item núm. 521. 
Margaritas (perlas) preparadas. Cf: supra doc. núm. 1 [item núm. 331: Diarnargariton. 
Jarabe de lengua de buey. Cf: supra doc. núm. 1 [item núm. 31. 
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DOCUMENTO Núm. 3 

Receta que se encontró en 1543, junto con tres amuletos, en poder 
de Domingo Fortuny, natural de Bona, esclavo. 

Se conserva en su proceso inquisitorial (AHN, Inq. leg. 551114). 

Mide 12 x 10 cms y está escrita por un solo lado, vocalizada. 

En el proceso se incluye también una traducción contemporánea de 
los documentos. La de éste es como sigue: ((Cufre, martech, yblanquet, 
alumbre quemado, de cada uno dos oncas; que sea picado y pastado 
con agro de naranja y azeyte común, y hecho ungüento úntase contra la 
sarna; y después baños de agua cozida con baladre y matapoll)). 

Coges, con la bendición de Dios, 
sufr[e] (sofre) ( 1 ) ,  

martaq (martec) (2), iblanqit (blan- 
quet) (3), alüm (alum) 

J O iqrimzdu (cremat) (4), de cada uno 
0 

dos onzas; se machaca todo 

y se empasta con agrio de naranja (5) 

y aceite; te untas con ello al sol (6) 

y tomas baños con agua 
% &hz, + ; ,  O / ,  

I 0 I 

en la que se haya cocido adelfa ( 7 )  y mata- 
pollo (8 ) .  /, + - 0 &cG@f; 

(1) Catalán sofie/sufie = cast. azufie. C' Alc-Moll IX, 972. 
(2) Cast. almártaga. La grafia árabe clásica es martak. Maim. núm. 239; Tuhfa, 256; Diosc. 

V, 87. 
(3) Catalán blanquet = cast. albayalde. CJ supra doc. núm. 1 [item núm. 1561. 
(4) Catalán alum cremat = cast. alumbre quemado. C' supra doc. núm. 1 [item núm. 601. 
(5) Sigo la traducción contemporánea, que trae «agro de naranja)), aunque en el original esta 

última palabra está más irregularmente escrita que el resto. Para una utilización de 
((agror ... de taronges ... » Gf: S. Sovi, p. 87. 

(6) El texto árabe parece poner esto. Sin embargo, la traducción contemporánea trae «contra 
la sarna», tal vez deduciendo este empleo de los componentes utilizados. 

(7) La vocalización árabe clásica de esta palabra es d@. Corresponde al Nerzum oleander L. 
cuyo nombre catalán, baladre, aparece en la traducción contemporánea. 

(8) La vocalización árabe clásicade esta palaba es rna<n¿in, en Maim. núm. 222 vocalizada 
mi@ün. Corresponde al Daphnegnidium L. catalán matapoll, cast. torvisco, matapollo. Cf: Diosc. 
IV, 172; Tuhfa, 234, 268; Dozy, 11, 568; Alc-Moll VII, 298. 
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DOCUMENTO Núm. 4 

Los tres pedacillos de recetas que incluyo a continuación se encon- 
traron en 1568, junto con un documento comercial (1) y un amuleto, en 
poder de Juan Sancho, molinero, cristiano viejo, vecino de Castellón de 
la Plana. Se conservan en el sumario de su proceso inquisitorial (AHN, 
Inq. leg. 555113). 

Están escritos por un solo lado, con letra muy irregular, totalmente 
vocalizados; sus medidas son: A = 8 x 9 cms; B = 7 x 8 cms; C = 4 x 8 cms. 

An+kwinti buSta+lurüm (Engüent 
[a]postolorum) (2) una onza. 

Asukar (Azúcar) una onza. 

.. . (3) 

DiyZiaqa (Dialaca) (4) ira.qa (iarabiga?) 

DiyZqurqumZ (Diacurcuma) (5) 

de cada uno una onza. 

C 

Agua de albahaca ( 6 )  

cuatro onzas. 

(1) Editado en A. LABARTA (1 98 1) Cinco documentos árabes de los moriscos valencianos, «AwrZq» 3, 
doc. núm. 4. 

(2) Se trata del ((Unguentum apostolorum» o ((Ungüent dels dotze ap6stols», compuesto a 
base de doce simples, cuya invención se atribuye a Avicena. Su receta puede verse en P, 
452 y Cast. f. 293. 

(3) . 2Catalánper al melic (= para el ombligo)? ?Árabe barü' al-malik (= remedio del rey)? 
(4) Cf: supra doc. núm. 1 [item núm. 231. 
(5) Cf: supra doc. núm. 1 [item núm. 241. 
(6)  Es la ((Aqua ocimi)) cuya receta incluye P, 509. Cf: también supra doc. núm. 1 [item núm. 

951: aigua d'alfkbega. 
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DOCUMENTO Núm. 5 

En el proceso inquisitorial incoado en 1573 contra Angela Ganima, 
vecina de Torrella, madrina (AHN, Inq. leg. 551120) se conserva una 
bolsita de tela parda encerada que contiene los dos documentos que 
edito a continuación. 

Miden 16 x 1 1 y 3 1 x 1 1 cms. Están escritos por una misma mano 
en letra grande e irregular, vocalizados. El de mayor tamaño está muy 
manchado y roto. 

Diyamiski (Dialmesc) (1) cuatro 

onzas; limunafi di maraqdi (llimonada 
de maragde) (2), 

DiyZSinit (Diasenet) (3) de cada 

uno media onza 

Bibri (Pebre) (4), qayla (galla) ( 5 ) ,  bilitri ! *.. :. j . . 
(pelitre) ( 6 ) ,  una , ., , M  

idrama (dracma) bulbura ([enlpólvora) 

coges u n  poco del medicamento 

con agua en la que se haya cocido bubina :. eG 2' $3 (bovina) (a )  . . . 0 
0 

>. 
1 y [le] pones u n  poco del polvo. 

( 1 )  Cf: supm doc. núm. 1 [item núm. 281. 

(2) Cf: supra doc. núm. 1 [item núm. 121. 

(3) Cf: supra doc. núm. 1 [item núm. 251. 

(4) Pimienta. Cf: Alc-Moll VIII, 346. 

(5) Agalla. Cf: Alc-Moll VI, 147; Inv., 198 (gules). 

(6) Pelitre, piretro. Hierba laxante. Cf: Alc-Moll VIII, 399; Inv. 198 y Vilaseca, 103 (palitre). 

(7) Cf: supra doc. núm. 1 [item núm. 901. 
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Diyamiski (Dialmesc), limuna+ba di 
maraqdi (Ilimonada de maragde), 

DiyaSinit (Diasenet) de cada uno 

dos onzas; qayla (galla), ditamu 
(dictamno) (8), 

ayquwa di qas'+qayli (aigua de cascall) (9) 
de 

cada uno media onza 

[... ] de cada 

uno una idrama (dracma); se machaca 

y se empasta con miel 

[ ] el medicamento. 

Bin+duliS (píndoles) [...]S, siete. 

Coges cada día del medicamento 

la cantidad de 1 haba con agua aywa 
bubiyina (aigua bovina) 

y cuando el medicamento [...] 

cuatro días del medicamento 

coges al-binduli: (les píndoles) en 

... y despubs de eso 

vuelves a [...] el medicamento. 

(8) Dictamno. Origanum dictamnus L Cf: ACCV, 150 (agua diptami); Alc-Moll IV, 41 1 y 45 1 s.v. 
díctam, diptamon. 

(9) Agua de adormidera. Cf: supra doc. núm. 1 [item núm. 851. 
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DOCUMENTO Núm. 6 

Las dos recetas que siguen se encuentran en una misma hoja 
(1 7 x 16 cms), escrita por un solo lado, vocalizadas. 

Aparecieron, junto con otros papeles de temática diversa, en 1593 
en casa de Francisco Caquén, labrador, vecino de Calles, en cuyo 
proceso se cohservan (AHN, Inq. leg. 549128). 
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(") añadido al margen: 
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Alabado sea Dios. 

Coges ... , cortezas de raíces de hinojo ( l ) ,  achicoria (1 bis), cerraja de buey (2) ... , pez (3), 
mirobálano (4), al-dunzily (donzell) (5),  al-butungah (betbnica) (6) y apio (7 ) ,  de cada 
hierba cuatro onzas. [margen: d e  ablantayin (plantaina) (8) cuatro onzas].Lo cueces todo con 
seis libras de agua hasta que se reduzca a la mitad; sefiltra, se tiran las hierbas y se vuelve aponer 
eljarabe al fuego. Se le echan seis onzas de azúcar y se cuece una hora; se aparta, protegiéndolo del 
polvo. Entonces se le echan dos dineros de almáciga blanca ( 9 )  machacada. Que beba de este jarabe 
cinco tragos al acostarse y otros tantos al levantarse y al mediodía, y sanará. 

Se le lava la cabeza con agua en la que se haya cocido ... ; se lepela la cabeza con navaja o con 
tijeras y se le pone en la cabeza u n  emplasto de harina de cebada (1 0)  mezclada con aceite de 
rosas (1 1 ), leche de mujer y vinagre [...l. H a  de permanecer cada emplasto riuche y día y se cambia 
por otro fresco . . . 

Estos medicamentos están guardados en al-isbisyz (el especier). Primero: DiyZ al+ra@n 
abZ~iS (Diarredon abatis) (12) seis dineros; se [toma] disuelto u n  poco de él cada noche al 
acostarse y también por la mañana. 

Mal ruyad qulad burqatiw Sat unsi3 (me1 rosat colat (1 3) purgatiu, set unces); se le da 
de él con el agua que bebe a cualquier hora. 

BinduliS quYiS (Píndoles cocciaes) (14); sirven para limpiar el cerebro de todo lo sobrante y 
purgan la bilis amarilla, la flema y [... ] y la fiebre ardiente causada por la bilis amarilla. 
Coges de ellas 21 granos; que trague la primera noche 7, deje pasar 3 días, trague otros 7 al 
acostarse, deje pasar 5 días y trague otros 7. 

( 1 )  El termino nü.' parece designar habitualmente, por lo menos en Marmecos, los granos 
dr  hinojo (Foeniculum dulce). C '  Tuhfa núm. 358. 

( 1  bis) Hundabal o HindabZ', es la endivia (Chicorium endivia L.) Cf: Maim. núm. 114; 
Tuhfa, 124. 

(2 )  Posiblemente haya que corregir el original y leer Serrül al-baqar, como Asín 523; en Maim. 
núm. 114: SarraliyZ. Se trata de la cerraja de buey, Sonchus oleraceus L. 

(3 )  La grafía árabe clásica es kukyl .  
( 4 )  Sobre los mirobálanos cf: Maim. núm. 112; Tuhfa 43, 126. 
(5) Ajenjo (Artemisia absynthium L.). Cf: Alc-Moll IV, 569 y supra doc. núm. 1 [ i t a s  núm. 68 y 

1761. 
- J 

Podría tratarse de la betónica (Betonica off: L.), sobre la que cf: Asín núm. 83. 
Sobre el apio (Apium graveolens L) cf: Maim. núm. 196, etc. 
Plantaina, llantén (Plantago major L.); cf: Asín núm. 443. 
La grafía árabe habitual es Mastika o mustakh. Es la resina del Pistacia lentiscus L. Cf: Maim. 
número 232; Tuhfa, 25 1. 
Cebada (Hordeum vulgare); para su equivalencia con el árabe sult cf: Maim. núm. 270. 
Sobre el aceite de rosas véase también supra doc. núm. 1 [item núm. 1831. 
Diarrodón. Polvo compuesto a base de rosas y otras sustancias medicinales. Cf: Alc-Moll 
IV, 406; Diosc. 85; Inv. 197 (polvores dediarredon); ACCV, 150 (diaradon abbatis); Conc. f. 17 
(dia rodon abatis); receta en Camp. f.o XV (diarodon abbatis) y Cast. f.o 8 7  (pul. diarhodi/ 
diarhodon abbatis). 
Cf: supra doc. núm. 1 [item núm. 631. 
Cast. f.o 203: ((Pilulae cocciae (de Rhasis))); «Han tomado el nombre de coccos, que 
quiere dezir grano: por causa que las formamos redondas como garvancos)). 
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DOCUMENTO Núm. 7 

El siguiente texto está escrito en un folio, a continuación de un 
fragmento sobre la historia de Job. Fue encontrado en 1582, entre otros 
papeles de Jaime Bolax, morisco vecino de la Alfondeguilla (Val1 
d'Uxó), en cuyo proceso se conseia (AHN, Inq. lee. 54911 1). 

Se trata de una receta de tipo mágico para curar la fiebre. Hay que 
destacar que es la única que he encontrado de este tipo y que, en 
consecuencia, si la ponemos en relación con el total de documentos 
ahora publicados, la utilización de recursos supersticiosos en medicina 
ofrece un porcentaje muy bajo. Las prácticas mágicas, por otro lado, no 
eran recurso exclusivo de los médicos moriscos: pueden hallarse recetas 
de este tenor, con parecida inclusión de frases enigmáticas o religiosas, 
también en recetarios cristianos. Véanse, por ejemplo, las que incluye 
Micer Johan con los números XLI, LXXIII, CXIX, etc. 

Como se dice en el documento, la receta está copiada de un 
manuscrito de al-Burzuli conservado en la mezquita Zaytüna de Túnez, 
tal vez de uno de los que aún allí se guardan (cf. infa nota 1). Este dato 
es especialmente interesante como indicación de los contactos, a varios 
niveles, que existían entre los musulmanes hispanos y los del norte de 
África. 

Capítulo para la fiebre. Se coge u n  trapo de lino . " o  ?.c.. 
azul e,; o -2 -C LbAl -L . .  

y se escriben en él e,~tos nombres: aqa5naíin 
:, L.3' dJ 4, 

'.z.tadiSin dah.l.5 '.n.d qarqagin)). / S  I ,  +, *.+ 
Después de escribir estos nombres en el trapo se e 

envuelve a. 29,; ~ d ,  &a A- 
8 , -  

con él u n  huevo de gallina y se asa al fuego .., , , ,u\ ,.j u-.-, ,+l+> &,G: &, 
sin que se queme el trapo, y se le da - 
a comer el huevo al que tiene fiebre. , \ ;C 

Se coge la cáscara del huevo, se envuelve en el 
trapo 

y se cuelga del cuello del que tiene k u, u, ,& -.., . - .  
fiebre, que quedará libre de ella con la ayuda de a '  , S  

Dios y no volverá a tener nunca mas. . - 



Textos para el estudio de la terapéutica 303 

Encontré esto escrito en el primer tomo dJ4" ,A) Cc y& \a U+-,, 
3 - 

de al-Burzuli ( 1 )  del habiz de la maqsiira de 
la mezquita 

al-Zaytüna de Túnez, Dios la guarde y haga 
perdurable su memoria. 

El libro mencionado dice ,/d\ A\ S / ; >  by9 , -  
que estos nombres están tomados ." as;, ,b3\ 6.A ;,, & i  
del alfaquí Ibn 'Arafa (2), Dios tenga piedad - 
de él. "u' v, &,S b\ - r -~  & 

+ ( 1 )  GALS 11, 347. Abü-1-QZsim Ahmad b. Muhammad b.$i-1-Mu'tall al-Burzuli al-Maliki. 
Discípulo de Ibn 'Arafa, murió en 1438. Es autor de un Yami'masa'il al-ahkü m... del que se 
conservan, entre otros, tres manuscritos en la Zaytüna de-Túnez. 

(2) GALS, 11, 347. Abü 'Ali Muhammad b. Muhammad b. 'Arafa al-Wargami al-TUnisi 
(f 1401). Imam, predicador y mufti de la mezquita mayor de Túnez. 



304 ANA LABARTA 

REFERENCIAS A PROFESIONALES MORISCOS DE LA MEDICINA EN LA 
ZONA VALENCIANA, LOCALIZADAS EN DOCUMENTOS DE LA INQUI- 
S I C I ~ N .  

La presente lista pretende sólo orientar futuras búsquedas y complementar las 
referencias ya recogidas por L. García Ballester. 

CIRUJANOS 

Damian 1 Acen Dobler: cirujano-barbero, vecino de Buñol. AHN, Inq. lib. 936. 
[1572] f. 68; lib. 937 [1587] f. 18. 

Mastre Jayme Cayli: natural de Murla, vecino de Valencia. preso en la Cárcel Real 
hacia 1582. AHN, Inq. leg. 556119. 

Luis Diner: vecino de Antella, 60 años. AHN, Inq. leg. 55116; lib. 938 [1602] f. 197; 
lib. 938 [1604] f. 278. 

Gaspar Gordet: vecino de Torre de Lloris. AHN, Inq. lib. 938 [1596] f. 15; lib. 938 
[1599] f. 60; lib. 938 [1607] f. 391. Condenado a galeras en 1599, en 1606 se 
tuvo noticia de que había huido de ellas: ((abía dos años que abía librado 
dellas por aver tomado los Yngleses cerca de Lisboa la galera en que él servía, y 
que allándose libre se avía ido a diversas partes procurando ganar la vida en el 
officio de cirujano asta que fue preso cerca de la ciudad de Xátiva)). 

El Doctor Jabar: huido a Argel. AHN, Inq. leg. 55219; lib. 936 [1583] f. 356. 
Mastre Jayme: (tal vez el mismo Jayme Cayli ya citado); ympírico de cirugía; vecino 

de Xátiva y luego del Tocal de Valencia. Hacia 1576 curó a Baltasar Alcover. 
(qaume Arcis Valls, cirujano del Santo Oficio le curó una herida de estocada 
que le dieron; después le dieron otra en el lugar de Castellnou y della murió)). 
AHN, Inq. leg. 548110. 

Miguel Joan Mallorquí: natural de Gandía, vecino de Mizlata, 50 años. AHN, Inq. 
leg. 556122 115691; leg. 553117 [1588] 

Mallorquí: (hijo del precedente); 37 años; AHN, Inq. lib. 937 [1589] f. 159. 
Maestre Jayme Mondoll: vecino del Real de Gandía, 32 años; AHN, Inq. leg. 55416; 

lib. 937 [5590] f. 237; [1591] f. 394. 
Mondoll: (posiblemente padre del precedente); hacia 1550 retajó a Francisco Mateo. 

AHN, Inq. leg. 55216. 
Joan Navarro Mantufi vecino de Benicano, 50 años. AHN, Inq. lib. 937 115921 

f. 460. 
Miguel Jerbnimo Tana: natural de Beniopa, vecino de Benirredrá. Retajo al hijo de 

Jaime Aquen: AHN, Inq. leg. 548115; 548116; lib. 938 [1602] f. 173. Su 
proceso en leg. 552133. 

Miguel Zelech: asirurgiano y no cura)); vecino de Piles, 30 años. AHN, Inq. leg. 
550122 115961: testigo acusador. 

ALGEBRISTA 

Joan Bautista Alatar: vecino de la Villa Nueva de Valencia, 38 años. Su proceso en 
AHN, Inq. leg. 556122. Firma en romance. 
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Baltasar Alcamara: tagarino, vecino de Bechí: AHN, Inq. leg. 934 caja 2. 
Baptista: vecino de Fanzara, «que se entiende de médico)). Hacia 1560 le dio un 

anluleto para que no le hiriesen a Juan Sancho (cf. supra doc. núm. 4). AHN, 
Inq. leg. 555113. 

Gaspar Capdal: natural de Buñol, 24 años [1605]. Su proceso: AHN Inq. leg. 
* 

54911 9. 
Mastre Damián: vecino de Valencia. Le enseñó medicina a Gaspar Capdal. AHN, 

Inq. leg. 549119. 
Hierónimo Pachet: vecino de Belreguart. AHN Inq. lib. 936 [1580] 275; leg. 840. 
Miguel Xep: vecino de Xátiva, 36 años. AHN, Inq. lib. 938 [1608] f. 492. 

BARBEROS 

Abrahim "el barbero": vecino de Chelva. AHN, Inq. leg. 55313 [1581]. 
Martín Baroni, alias Cilim Cahar: natural de Elda, vecino de Cocentayna, 40 años 

[1567]. AHN, Inq. leg. 54916. Le enseñó a retajar a Francisco Núñez, natural 
de Tremecén, y ambos retajaron en Celija. Tiene un hermano en Elda, 
también barbero, que retajó en Azpe, Elda y Novelda, hasta Crevillente. Les 
daban un real. 

Luis Benali: vecino de Xea. AHN, Inq. lib. 936 [1567] f. 26. 
Luys Facto: vecino de Alceneta (Val1 d'Uxó), 50 años [1596]. AHN, Inq. leg. 55119; 

lib. 938 [1597] f. 53. También es obrero de villa, trompetero y esparteñero. 
Gracián Fegi: vecino de El Alcudiola junto a Oliva. AHN, Inq. lib. 936 [1586] 

f. 423. 
Maestre Ginés: vecino de Elda. Retajó a los hijos de Gaspar Faena. AHN, Inq. leg. 

55117. Podría tratarse del hermano de Martín Baroni. 
Francisco Jormon: vecino de Pedralba. AHN, Inq. leg. 935, caja 2; lib: 938 [1608] f. 

490. 
Joan Frances Monen: vecino de Belrreguart (1592). AHN, Inq. leg. 84716. 
Pupa: barbero-retajador, vecino de Murla (1567). AHN, Inq. leg. 54916. 

CURAÑEROS (sic = CURANDEROS) 

Juan Ferruz: vecino de Zarra, 80 años. AHN, Inq. lib. 938 [1609] f. 19. 
Juan Ferruz «menor»: vecino de Zarra, 30 años; AHN, Inq. lib. 938 [1609] f. 65. 

MADRINAS 

Angela Ganima: natural y vecina de Torrella (huerta de Xátiva), 60 años (1573). 
' AHN, Inq. leg. 551120. Cf. supra doc. núm. 5. 

Xuxa: Mujer de Baydal Chollel, vecina de Antella (1579). AHN, Inq. leg. 548120. 

COMADRES 

Andreua Marín: vecina de Tales, 40 años; cristiana vieja ((rnoriscada)). AHN, Inq. 
lib. 938 [1607] f. 339; 938 [1608] f. 424. 

María Tubarri: vecina de Xea, 50 años. AHN, Inq. lib. 938 [1607] f. 353. 



306 ANA LABARTA 

INDICE (")  

Aceite, 3. ver: oli. 
Achicoria, 6A 
Adelfa, 3 
Agiric, trocisco de - , 1 [5 11 
Agrac, xirop de -, 1 [61] 
Agrelles, aigua de -, 1 [9 11 
Agrimonia, aigua de -, 1 [92] 
Agrio de naranja, 3 
Agua, ver: aigua 
Aigua de Agrelles, 1 [9 11 

Agrimonia, 1 [92] 
Alfibega, 1 [95], 4 C 
Borrages, 1 [89] 
Bovina, 5A, 5 B  
Cascall, 5 B  
Escabiosa, 1 [94] 
Finoll, 1 [8 71 
Lingua bovina, 1 [90] 
Plantatge, 1 [8 81 
Tamarit, 1 [96] 
Vinagre, 1 [93] 

Aigua-ros, 1 [86] 
Alacrans, oli de -, 1 [192] 
Albahaca, ver: Alfkbega 
Alcimfora, trocisco de -, 11481 
Alegría, oli d' -, 1 [186]; pólvora d' -, 2; 

pólvora d' - d' al-Mansür, 2 
Alephangines, píndoles -, 1 [42] 
Alfibega, aigua de -, 11951, 4C 
Alforbi, oli de -, 1 [19 11 
Almáciga blanca, 6A; ver: almistic 
Almistic, oli d' -, 1[177] 
Alum cremar,, 1[60]; 3 
Arneles amargues, oli d' -, 1 [190] 
Anet, oli d' -, 1[18 11 
Angeloc, 1 [155] 
Aniso, trocisco de -, X[56] 
Apio, 6A 
Aregon, engüent -, 1 [163] 
Armodktils, 1[36][177] 
Artemisa, xirop de -, 11821 
Auries, píndoles -, 1[40] 

Azúcar, 4A; 6A; ver: sucre 
Baladre, 3 
Bdiusties, 1 [ 1 181 
Basalicon, engüent, 1 11651 
Berberis, trocisco de -, 1 [53] 
Betbnica, 6A 
Bizanciis, xirop de -, 1[77] 
Blanquet, 1[156]; 3 
Borrages, aigua de -, 1[89]; conserva 

de -, 1[6] 
Bovina, aigua -, 5A, 5B; conserva -, 1 [3]; 

xirop de -, 2 
Buitre, greix de -, 1 [169] 
Cdamenta, 1 [119][15 11 
Camamirla, 1 [116]; oil de -, 1[180] 
Canella, 1 [103][124] 
Cardemoni, 1 [ 1491 
Carpobdsam, 1 [145] 
Cascall, aigua de -, 5B; xirop de -, 1[85] 
Cassia preparada, 1 [ 1 O] 
Castor, 1[136]; oil de -, 1[185] 
Catagenis, empl. -, 1[135] 
Cebada, harina de -, 6A 
Centiurea, 1[110]; emplastum de -, 

1[132] 
Cerraja de buey, 6A 
Cem, greix de -, 1 [17 11 
Citro, tríaca de -, 2 
Clavells, 111 471 
Codonys, oli de -, 1[176]; xirop de -, 

1[721 
Cofol negre, 1 [13 71 
Cogombro marg, oli de -, 1[189] 
Col, lohoch de -, 1[70] 
Coliri de Raziz, 1 [54] 
Coloquíntida, 1 [97] 
Confecció Gentil, 2 
Confecció Hamech, 1 [22] 
Conill, greix de -, 1 [170] 
Conserva de Borrages, 1 [6] 

Bovina, 1[3] 
Nenúfar, 1 [7] 

(") Se recogen los nombres de los medicamentos simples y compuestos. Se indica el número 
del documento en que aparece y, dentro de él, si hay caso, sus diferentes partes con: A, B, 
C. Cuando se refiere al doc. núm. 1,  se señala entre corchetes también el núm. del item 
correspondiente. 
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Conserva de Romer, 1 [4] 
Rosada, 1111 

Tomaní. 1[5] 
Violada, 1 [2] 

Contra ruptura, empl., 1 [127] 
Coral; preparat, 2; tocisco de -, 1[52] 
Diacameron, 1 [34] 
Diacatolicon, 1 [18]; 2 
Diacurcuma, 1[24]; 4B 
Diafenicon, 1 [ 191 
Dialaca, 1[23]; 4B 
Dialmesc, 1[28]; 5A; 5B; dulce, 2 
Dialtea, 1 [ 1591 
Diamargariton, 1 [33] 
Dianisi, 1 [27] 
Diapalma, 1 [ 1 331 
Diaprunis; simple, 1 [20]; laxatiu, 1 [2 11 
Diaquilón; blanco, 1 [ 1251 
Diaquilón magnum, 1 [ 1221 
Diarredon Abatis, 6B 
Diasene, 2 
Diasenet, 1[25]; 5A; 5B 
Dictamno, 5B 
Donzell; 6A; oli de -, 1[175]; trocisco 

de -, 1[46]; xirop de -, 1 [68] 
Emplastum Catagenis, 1 11351 

contra ruptura, 1 [ 1 271 
de centaurea, 1 [132] 
de melillot, 1 [13 11 
divinum, 1 [128] 
Guillem servent, 1 [ 1 341 
oxicruci, 1 [ 1301 
Stomaticum, 1 [129] 

Encens, 1[121] 
Engüent Apostolorum, 4A 

Aregon, 1 [ 1 631 
blanco, 1[161] 
Basalicon, 1 [165] 
Marciaton, 1 [164] 
de Plom, 1[162] 
Populeon, 1 [166] 

Epítimo, 1 [104][120] 
Escabiosa, aigua de -, 1 [94] 
Espic, oli de -, 1 [179] 
Espígol, 1 [114] 
Espodi, trocisco de -, 1 [45] 
Esquinant, 1 [106] 
Eupatori, trocisco de -, 1 [44] 

Fetides, píndoles -, 1[41] 
Filipéndula, 1 [98] 
Finoll, aigua de -, 1[87] 
Galange, 1 [ 1 541 
Galla, 5A, 5B 
Gallina, greix de -, 1[168] 
Gingebre, 1 11481 
Gínjols, xirop de -, 1 [76] 
Greix de buitre, 1 [169] 

cerv, 1[171] 
conill, 1 [170] 
gallina, 1 [168] 

Guillem Servent, empl., 1 [ 1 341 
Harina de cebada, 6A 
Herba sana, xirop de -, 1[64] 
Hinojo, 6A 
Hisop, 1[113]; xirop de -, 1[75] 
Laca, trocisco de -, 1[57] 
Leche de mujer, 6A 
Lingua bovina, aigua de -, 1 [90] 
Litargi, 1[142][157] 
Lohoch de col, 1[70] 
Lohoch sanum, 1 [8] 
Lombrices, oli de -, 1[178] 
Llimonada de maragde, 1 [ 121; 5A; 5B 

mel, 1[81] 
Lliri blanc, oli de -, 1 [ 18 71 
Llor, oli de -, 1 [184]; olivetes de -, 1 [ l  1 11 
Magranes, xirop de -, 1[65] 
Mantega de vaca, 1 [ 1 671 
Maragde, llimonada de -, 1[12]; 5A, 5B 
Marciaton, eng., 1 [164] 
Margdites preparades, 2; ver: Diamar- 

gariton 
Mastichines, píndoles -, 1 [37] 
Mata, oli de -, 1 [172] 
Matapoll/o, 3 
Mel, llimonada de -, 118 11 
 el-rosat colat (purgatiu), 6B; xirop de -, 

11631 
~ e l i l l k ,  'empl. de -, 1[13 11 
Miclet, 1 [29] 
Miel, 5B; ver: me1 
Mirobálano, 6A 
Mirra, trocisco de -, 1 [55] 
Mitja confecció, 1[158] 
Mitridat, 1 [ 171 
Mores, xirop de -, 1[74] 
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Mostalla, 1 [ 1 501 
Murtons, oli de -, 1[174]; xirop de - 

1[841 
Naranja, agrio de -, 3 
Neiiíiiiir, conserva de -, 1[7] 
Nepta, 1[112] 
Nou noscada, 1 [153] 
Oli d'alacrans, 1 [192] 

alegría, 1 [ 1 861 
alforbi, 1 [191] 
almastic, 1 [ 1 7 71 
ameles amargues, 1 [ 1901 
anet, 1[181] 
carnamirla, 1 [180] 
castor, 1 [185] 
codonys, 1 [176] 
cogombro marg, 1 [189] 
donzell, 1 [175] 
espic, 1 [179] 
lombrices, 1 [178] 
lliri blanc, 1 [ 18 71 
llor, 1[184] 
mata, 1[172] 
murtons, 1 [174] 
roses, 1[183]; 6A 
roselles, 1 [188] 
ruda, 1 [17 31 
violes, 1 [182] 

Olivetes de llor, 1 [ l l l ]  
Oxicruci, empl. -, 1[130] 
Oximel, 1 [169] 
Pebre, 5A 
Pedra d'argent, 1 [146] 
Pelitre, 5A 
Pez, 6A 
Píndoles ... 5B 
Píndoles alephangines, 1 [42] 

armodatils, 1 [36] 
Auries, 1 [40] 
coccies, 6B 
fetides, 1[41 j 
mastichines, 1 [3 71 
sine quibus, 1[38] 
stomatiques, 1 [39] 

Plantaina, 6A; ver: plantatge 
Plantatge, aigua de -, 1[88] 
Plom, engüent de -, 1[162] 
Pólvora d'alegría, 2 

Pólvora d'alegría d'd-Mansür, 2 
Pólvora de canyó preparat, 2 
Pólvora de diacatolicón, 2 
Populeon, eng., 1 [ 1 661 
Regalkssia, xirop de -, 1 [66] 
Romer, conserva de -, 1[4] 
Rosada, conserva -, 1[1]; tauletes de -, 

1[321 
Roses, 1[140][141]; suc de -, 1[30]; tro- 

cisco de -, 1[59]; oli de -, 1[183]; 
xirop de -, 1 [79] 

Roselles, oli de -, 1[188] 
Rubarbiro, trocisco de -, 1 [49] 
Ruda, oli de -, 1[173] 
SafrA, 1 [ 1051 
Sandels blancs, 1[101]; trocisco de -, 

1 [47]; xirop de -, 1 [78] 
Sindi1 blanc, 1 [36] 
Sine quibus, píndoles -, 1[38] 
Sofre, 3 
Stomatiques, píndoles -, 1 [39] 
Suc de roses, 1[30] 
Sucre blanc, 1[109]; ros, 1[108] 
Tamarindis preparat, 1 [9] 
Tamarit, aigua de -, 1 [96] 
Tapares, trocisco de -., 1[50] 
Tauletes de rosada novell, 1 [32] 
Tomaní, 1 [102][123]; conserva de -, 1 [5]; 

xirop de -, 1[73] 
Tríaca benedicta, 1 [ 141 

de citro, 2 
Galene, 1[15] 
magna, 1[16] 

Triafarmacum, 1 [126 1 
Triasandel, 1 [3 11 
Trociscos, 1 [43] 
Trocisco d'agaric, 1 [5 11 

alcanfora, 1 [48] 
aniso, 1[56] 
berberis, 1 [53] 
coral, 1 [52] 
donzell, 1 [46] 
espodi, 1 [45] 
eupatori, 1 [44] 
laca, 1 [5 71 
mirra, 1 [55] 
roses, 1[59] 
rubarbiro, 1[49] 
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Trocisco de sindels, 11471 
tipares, 1[50] 
turbit, 1 [58] 

Tryphera sarracenica, 1 [26] 
Turbit, 1[107]; trocisco de -, 11581 
Vaca, mantega de -, t[167] 
Verdet, 1 [ 1391 
Vinagre, aigua de -, 1[93]; 6A 
Violada, conserva -, 1 [2] 
Violes, oli de -, 1[182] 
Xilobaisam, 1 [ 1 151 
Xirop d'agraq, 1 [6 1 )  

artemisa, 11821 
Bizanciis, 1 [7 71 
bovina, 2 

Xirop de cascall, 1[85] 
codony, 1 [72] 
donzell, 1 [68] 
gínjols, 1[76] 
herba sana, 1[64] 
hisop, 1[75] 
Indies, 1 [62] 
magranes, 1 [65] 
me1 rosat colat, 1 [63] 
mores, 1[74] 
murtons, 1 [84] 
regalkssia, 1 [66] 
roses, 1[79] 
sandels, 1 [78] 
tomaní, 1 [73] 
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